
 

FICHA TRABAJOS (3º ESO) SEMANA 6 (DE 27 A 30 DE ABRIL) 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

SESIÓN 1: 

Blog: https://biologiaygeologiaccc.webnode.es/ 
 

Direcciones de correo: 
angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es; 

inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es. 

 

• Leer las páginas 160 y 161. 
• Hacer ejercicio 19 de la página 160 

• Ver el vídeo del link pinchando aquí. 

• Extraer las ideas claves del vídeo, con una extensión de 10-15 renglones, a mano. 
 

 

SESIÓN 2: Comentario optativo 

 
• Clase online con la profesora. 

 

-Con las tareas de esta semana y las que hemos acumulado de la anterior lo entregaremos en un único correo (tal y como se 

ha explicado en clases ). 
 

-Fecha de entrega: plazo máximo hasta el lunes 4 de mayo. 

 
-Las actividades se enviarán en un solo PDF (escaneado o fotografías del cuaderno/archivador). Si no es posible, enviar 

directamente las fotografías, en un solo correo, al finalizar la tarea de las dos semanas.-Para cualquier duda/consulta y 
entrega de las actividades, los e-mails de los profesores 

son:angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es;inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 3º ESO 

SESIÓN 1:  DOCUMENTO IMPORTANTÍSIMO 

- TAREAS: Debido a los problemas que están surgiendo con los entrenamientos y el posterior registro, os mandamos un 

“Documento-Tutorial” de cómo deberás llevarlo a cabo desde ahora hasta final de curso. Haz click aquí. 

 

SESIÓN 2: "Ponte en forma” 

TAREAS: No olvides registrar los datos tal y como se te indicó en la sesión 1 (muy importante). 

Ahora es momento de entrenar. Desde la plataforma Edmodo podrás acceder al "entrenamiento" de esta semana.. 

Para dudas o consultas: 

Javier.almodovar@colegiocerradecalderon.es 
Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 3º ESO 

SESIÓN 1: 

Para enviar, hasta el lunes 4 de mayo antes de la 10 de la mañana, y consultas: 
vcarretero@colegiocerradodecalderon.es 
manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Realiza el ejercicio 2  de la página 65; el ejercicio 2 de la página 69; el ejercicio 3 de la página 71. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

SESIÓN 1: La fuerza eléctrica 

- TAREAS: 
• Corrección de ejercicios de la semana 5 con ayuda de las soluciones puestas en el blog. 

• Visiona este vídeo tutorial explicando la fuerza eléctrica. 

• Descarga este documento explicativo de cómo se determina el valor de la carga adquirida por un cuerpo electrizado 
(este documento se encuentra también el blog). 

SESIÓN 2: La fuerza eléctrica 

- TAREAS: 

• Realiza en tu cuaderno un esquema sobre “La fuerza eléctrica” a partir de la información disponible en las páginas 
168 y 169 del libro de texto y en el documento descargado en la sesión anterior. 

 

Colegio CERRADO DE CALDERÓN 
E. INFANTIL (3º ciclo) – PRIMARIA y E.S.O. CONCERTADAS 
E. INFANTIL (1er ciclo) y BACHILLERATO 
C/ LOS FLAMENCOS, 19 – C.P. 29018 MÁLAGA 
www.colegiocerradodecalderon.es 

 

TELFS:  

 

FAX: 
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952 29 90 04 
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-Esta semana no hay entrega de tareas. El esquema realizado en la sesión 2 se enviará junto a los ejercicios que se 

propongan en la semana 7. 

 
-Dirección del blog: 

ccc-fisica.blogspot.com 
 

-Direcciones de correo de profesores: 

jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es 
anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO 

SESIÓN 1: 

Entrega de trabajos hasta el lunes 4 de mayo antes de las 10 a.m. y consultas: 
juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

vcarretero@colegiocerradodecalderon.es 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Realiza los ejercicios 1,2,3,4,y 5 de la página 110. 

  

SESIÓN 2:  

Realiza los ejercicios 1,2,3,4,y 5 de la página 110. 

 

SESIÓN 3:  

Realiza los ejercicios 1,2,3,4,y 5 de la página 110. 

 

 

INGLÉS 3º ESO 

SESIÓN 1: 

Blog con los tutoriales y archivos de los temas anteriores: https://seminariodeingles.webnode.es/  

 

Autocorrección y canción   
 

- TAREAS: Self-correction week 5 .  Pincha aquí.   Song:   pincha aquí.  

       Escribe  3 oraciones condicionales de la canción y tradúcelas. 

SESIÓN 2: Reading Comprenhension 

- TAREAS: WB.p.62 ( 1, 2, 3) 

 

SESIÓN 3: Listening 

- TAREAS: Exercises : 1, 2, 3 p. 76 del SB   Check exercise 3: p.76 Listen. Pincha aquí.  

SESIÓN 4: Listening: Functions 

- TAREAS: SB: p.78 (1) Listen and complete the text.  Pincha aquí.  WB:  p. 65: (7) 

Las actividades se enviarán al correo del profesor correspondiente hasta las 10h del lunes 4 de mayo (se puede entregar 

antes de esta fecha)en un solo documento en pdf, y en un solo email:  
 nina.lukic@colegiocerradodecalderon.es  blas.gonzalez@colegiocerradodecalderon.es 

amaya.bolinaga@colegiocerradodecalderon.es       angel.burgos@colegiocerradodecalderon.es 

Para la entrega de las actividades se deben seguir estos requisitos: 
-En ASUNTO del correo hay que incluir nombre, apellidos, curso y sección. 

-Hay que especificar SESIÓN y ACTIVIDADES. 
-Adjuntar un solo PDF por entrega con un título que sea “Apellidos,Nombre, Curso, Sección” 

-Escribir el nombre y apellidos en las fichas y trabajos antes de escanearlos. 

-Las soluciones se enviarán posteriormente.          

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO 

SESIÓN 1: 
Se recomienda la lectura de “El Conde Lucanor” (para toda la semana). En el trabajo de la semana del 25 al 
29 de mayo se pedirá contestar una ficha-cuestionario sobre dicho libro. 

Autocorrección trabajo semana 5 (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com: material trabajo no presencial –soluciones 3º 

ESO-semana 5) 

SESIÓN 2: 

Localizar y copiar (o imprimir) un poema (de 14 versos o más) medieval, renacentista o barroco para su 

posterior recitado (de memoria). Se pedirá una grabación de vídeo en el trabajo de la semana del 11 al 15 
de mayo. Como ayuda puedes ver los siguientes vídeos: vídeo 1 / vídeo 2 

Leer (incluyendo los textos) y hacer esquema páginas 108-109. 
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SESIÓN 3:  

Realizar actividades 1, 2, 4 y 5 (páginas 112-113) del libro de texto. 

 

SESIÓN 4:  

Realizar actividades 7 (sólo sujeto, predicado y complemento agente), 8, 10, 11 (añadiendo el atributo) y 13 (páginas 114-

115) 

Deberán entregarse las actividades propuestas por correo electrónico, en formato PDF, al profesor de la asignatura 

correspondiente de cada sección: 
josemiguel.serrano@colegiocerradodecalderon.es  
amaya.bolinaga@colegiocerradodecalderon.es  
mmar.plaza@colegiocerradodecalderon.es  
jluis.espejo@colegiocerradodecalderon.es  
Para la entrega de las actividades propuestas, se deberá cumplir los siguientes parámetros:  
1) Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo su nombre, apellidos, curso y sección.  
2) Deberá encabezar cada sesión con el número correspondiente.  
3) Copiar los enunciados de todas las actividades.  
4) Adjuntar un solo PDF por entrega con un título que sea “ApellidosNombreCursoSección”.  
▪El plazo máximo de entrega de las tareas será el lunes 4 de mayo hasta las 10 de la mañana. No se admitirán entregas 
después de esa hora.  

▪Las soluciones estarán disponibles posteriormente en el blog para la autocorrección de las mismas. 

 

MATEMÁTICAS 3º ESO 

SESIÓN 1: 
Blog del seminario: www.seminariodematematicasccc.blogspot.com  

Para resolver cualquier duda enviar un correo electrónico al profesor o profesora de la asignatura. 

Corregir las tareas realizadas durante la semana anterior. Las soluciones están colgadas en el blog de la asignatura. 

 

SESIÓN 2:  

Ver video “Monotonía y Extremos” y del tema 11 del libro, estudiar apéndice 5: Crecimiento y decrecimiento. Máximos y 

mínimos, páginas 238 y 239. Realizar los ejercicios nº 19 y 20, de las paginas 239 y 243. 

 

SESIÓN 3:  

Realizar los ejercicios nº 4 (b, c, e) y 5 (b, c, d) de la autoevaluación del tema 11, página 247. 

 

SESIÓN 4:  

Ver video “Funciones Lineales” y del tema 12 del libro, estudiar apéndice 1: Funciones lineales, páginas 250 y 251. Realizar 

los ejercicios nº 3, 6, y 50 (a, c), de las páginas 251 y 264. 

El lunes 4 de mayo, antes de las 10:00 horas, deberán enviarse por correo electrónico las actividades propuestas a los 

profesores de la asignatura.  

antonio.delarosa@colegiocerradodecalderon.es 
teresa.morales@colegiocerradodecalderon.es 
tatiana.dominguez@colegiocerradodecalderon.es 

angeles.ruiz@colegiocerradodecalderon.es  
Instrucciones para la entrega de las actividades propuestas:  

1) Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección.  
2) Copiar los enunciados de todos los ejercicios que tienen que hacer.  

3) Adjuntar un solo PDF por entrega (no varias fotos separadas).  

4)Realizar una única entrega semanal con todos los ejercicios realizados durante la misma. 

 

TECNOLOGÍA 3º ESO 

SESIÓN 1: 3º pregunta: Energía Geotérmica 

- TAREAS: Visiona este video como introducción, en el debes tomar apuntes a la clasificación de la energía geotérmica y a las 

ventajas que presenta. Como nota extra, tienes la siguiente pregunta de investigación, ¿tiene algún inconveniente esta 

energía? 

SESIÓN 2: Continuación a la 3º pregunta: Energía Geotérmica de baja temperatura 

- TAREAS: Visiona este video y toma apuntes. (Acompáñalo con un dibujo a mano alzada de esta instalación ) 

SESIÓN 3: Como el viernes 1 de Mayo es fiesta, esta semana solo tiene 2 sesiones. 

- TAREAS: No hay. 
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-Fecha de entrega: hasta el lunes 4 de Mayo antes de las 10 am. 
-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión). 
-Para cualquier duda/consulta y entrega de las actividades 
juan.bermudez@colegiocerradodecalderon.es 
antoniojesus.amores@colegiocerradodecalderon.es 
rafael.castillo@colegiocerradodecalderon.es 

 

CULTURA CLÁSICA 3º ESO 

SESIÓN 1: Enlace para el vídeo y artículo. 

- TAREAS: Ver el vídeo y responder a preguntas orales en la clase online. 

SESIÓN 2: Clase online. 

- TAREAS: Leer el artículo y responder a preguntas orales en la clase online. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Se deberán entregar antes del lunes 4 de mayo a las 10:00.  

-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión) y en formato PDF. 
carmen.sojo@colegiocerradocalderon.es 

luciajimenez@colegiocerradodecalderon.es   

 

FRANCÉS 3º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Ver el vídeo Preguntar cómo llegar a un lugar 

                Ver el vídeo completo , practicar la pronunciación y estudiar las frases. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Ver el vídeo Encuentro en París 
                Ver el vídeo complet, practicar la pronunciación y estudiar las frases. 

Esta semana no debéis mandar tareas, solo practicar y estudiar. 
El lunes recibiréis en vuestros correos los enlaces de los vídeos por si tenéis problemas con los vínculos. 

Para cualquier duda o aclaración: 
isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 

francisca.lopez@colegiocrradodecalderon.es 

 

 

RELIGIÓN 3º ESO 

SESIÓN 1: Extensión mínima siete líneas. 

- TAREAS: Visionar el siguiente vídeo y explica la “Ascensión” del Señor. 

 -Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 

-Fecha de entrega: hasta el lunes, 04 de mayo (antes de las 10 am). 
-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión) y en formato PDF. 

juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 
patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es 

 

VALORES ÉTICOS 3º ESO 

SESIÓN 1: 

Para cualquier consulta:  
almudena.garcia@colegiocerradodecalderon.es 
patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: CUESTIONARIO TEMA 5. TEORÍAS ÉTICAS. Documento adjunto 

Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo: nombre, apellidos, curso y sección. 
Fecha de entrega: hasta el lunes 4 de mayo (hasta las 10 a.m.).  
No se aceptarán trabajos pasada esa hora. 
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